
                                                                                     

   

 

 

PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR EN LA ERA DIGITAL  

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El gran interés por conocer al consumidor, ha logrado que las empresas y grandes 
anunciantes exploren caminos más allá de la teoría del marketing, es por eso que se 
innovaron métodos y técnicas para lograr el conocimiento profundo no sólo racional, sino 
emocional del consumidor. 
 
La pugna de las marcas actuales por conseguir más y leales clientes, se ha complicado;  hoy 
en día son personas que diariamente  reciben cientos de avisos publicitarios y múltiple 
información de la inmensa oferta existente. Viven conectados digitalmente y tienen acceso 
en línea a la información que necesitan y/o buscan, toda esta realidad nos hace 
preguntarnos una y otra vez cómo podemos llegar a ellos, crear el vínculo necesario, hacer 
que compren nuestro producto y que lo vuelvan a comprar, para lograr la lealtad de marca 
tan anhelada. 
 
 Es por esto, la importancia estratégica de conocer, estudiar, comprender la conducta, las 
motivaciones y en general la psicología de estos consumidores en esta nueva era digital. De 
esa manera podremos entenderlos y satisfacerlos adecuadamente, generando el crecimiento 
en las empresas.  
 
A través de un análisis que va más allá de los aspectos estructurales y conceptuales, el 
Curso de Psicología del Consumidor en la era digital, muestra las principales técnicas, 
herramientas y tendencias  existentes en el mercado off y online. El curso muestra la 
evolución del consumidor tradicional y  cómo este va creciendo y adaptándose a la 
tecnología y la hace necesaria e imprescindible en su vida actual  Se estudia además el 
proceso de decisión de compra y cuáles son las variaciones e influencias en dicho proceso  
en el consumidor, cómo sus decisiones se ven influenciada, no sólo con nuevos medios y 
puntos de contacto, sino a través del contenido relevante en un contexto adecuado. 
 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales y ejecutivos en general que deseen ampliar o profundizar sus conocimientos 
sobre las tendencias y psicología del consumidor moderno en un mundo digitalizado. 
 
 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer a profundidad al consumidor actual, mediante técnicas de segmentación 
tradicionales y modernas,  utilizando la investigación como herramienta para la toma de 
decisiones. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Identificar y definir el perfil del consumidor en el mercado de estudio 
- Conocer y aplicar las principales técnicas de segmentación del consumidor en la 

categorización y/o sector de negocios en el que se encuentre. 
- Aplicar y conocer la influencia de la era digital en el estudio del consumidor 

MARKETING, VENTAS  Y EMPRENDIMIENTO 

 



                                                                                     

   

- interpretar los resultados del análisis del consumidor para la toma de decisiones de 
marketing 

 
 
TEMARIO 
 

 Introducción al Comportamiento del Consumidor 
 Proceso para el análisis del consumidor 
 Técnicas para recolectar información del Consumidor 
 El  Nuevo Consumidor: digitalizando los perfiles 
 Diferencias del proceso de Decisión de Compra: Consumidor Tradicional vs Nuevo 

Consumidor digital. 
 Teorías que explican el Comportamiento del Consumidor 
 Factores que influyen en el Comportamiento del Consumidor 
 Segmentación del consumidor: Motivaciones y Actitudes 
 Estilos de Vida en el Perú: perspectiva – descripción – distribución por ciudades 
 Tendencias del Consumidor Global vs. Consumidor Peruano: educación – trabajo – 

ingresos – hábitos de compra/consumo  
 
 
 
EXPOSITOR: CAROLA MIYOSHI  
 
MBA en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú; 

Licenciada en Administración, Universidad de San Martin de Porres, Lima, Perú; Profesional 

en Administración de Negocios con Mención en Marketing, IPAE-Escuela de empresarios, 

Lima, Perú  

 

Profesional con 20 años de experiencia en administración, comercialización, análisis de 

medios e investigación del consumidor. Especialista en investigación de mercado y 

estrategias de comunicación desempeñándose en empresas reconocidas como Ibope 

Media, Havas Media Perú, Corporación Radial del Perú y cómo Directora de Inteligencia e 

Investigación de PHD Causa Media parte del grupo Omnicom. 

 

Actualmente es Directora de TRES SINERGIAS SAC, empresa consultora de marketing e 

investigación de mercados, Gerente General de CAUSA MEDIA S.A. parte del Grupo Causa 

que tiene más de 70 años en el mercado (la primera agencia de publicidad del Perú), 

también es Directora Ejecutiva Regional Perú  del Grupo Quiroga presente en 8 países entre 

USA y Latinoamérica y además es profesora del Área Académica de Marketing y Ventas en 

CENTRUM Católica Graduate Business School. 

 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DÍA: JUEVES 


